Avda. del Brocense, s/n (Ciudad Deportiva)
10002 Cáceres
Tlf.: 927 21 40 50
Fax: 927 21 06 96
e-mail: secretaria@atletismo-ext.com

CIRCULAR Nº 27 DE 2017
07-03-2017
CAMPEONATO DE EXTREMADURA ABSOLUTO DE 10.000 M.L.
CAMPEONATO DE EXTREMADURA ABSOLUTO DE 5.000 M. MARCHA
- A todos los Clubes
Artículo 1. Información de la prueba. El próximo día 18 de marzo se celebrará en las pistas del CNTD
“Ciudad Deportiva” de Cáceres el Campeonato de Extremadura de 10.000 m.l. y 5.000 m. marcha
organizado por la Federación Extremeña de Atletismo.
Artículo 2. Atletas participantes. Podrán participar todos los atletas con licencia por Extremadura para
la temporada 2016/2017, a partir de la categoría cadete, en las pruebas en las que están autorizados. Se
permite la participación de atletas con licencia nacional por otras Federaciones.
Artículo 3. Inscripciones. Deberán hacerse a través de la Intranet de la RFEA, hasta el martes anterior a
la jornada. Pasado este plazo no se admitirá ninguna inscripción.
Los atletas con licencia nacional por otras Federaciones, deberán abonar 10 Euros por la inscripción.
Artículo 4. Secretaría. Estará abierta entre las 16:45 y las 17:30 horas. Fuera de este horario no se
entregarán dorsales. Los delegados deberán prever la recogida de los dorsales dentro de este horario y en
caso de no poder hacerlo, encargárselo a otra entidad.
Artículo 5. Premios. La organización entregará sendas medallas doradas, plateadas y bronceadas a los
clasificados en primer, segundo y tercer lugar, hombres y mujeres de la categoría absoluta.
Artículo 6. Cámara de Llamadas / Zona de Calentamiento. Todos los atletas deberán pasar
obligatoriamente por la Cámara de Llamadas, situada en el Pabellón de césped artificial. Este pabellón,
será utilizado también como zona de calentamiento.
Artículo 7. Horario. El horario provisional, es el siguiente:
Cierre
17:15

Salida Pista
17:20

Hora Prueba
17:30

Prueba
10.000 m.l. F (Calle 1), 5.000 m. marcha M (Calle 5)

18:15

18:20

18:30

10.000 m.l M (Calle 1), 5.000 m. marcha F (Calle 5)
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